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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 

                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA  
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, siete (7) de abril de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No  
   SEGUNDA INSTANCIA  

 
 
Fecha y hora de lectura:  Abril 07 de 2015, 3:10 p.m. 

Imputado:  Leidy Johana Gaviria Valencia  

Cédula de ciudadanía: 42´157.267 expedida en Pereira 

Delito: Tráfico de estupefacientes 

Bien jurídico tutelado: Salud pública  

Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 
(Rda.)  

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la sentencia de condena de junio 04 
de 2014. SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros, que en mayo 17 de 2013 miembros de la 

SIJIN realizaron diligencia de registro y allanamiento en el inmueble ubicado 

en la calle 11 No. 10b-21 de esta ciudad, en acatamiento a la orden 

expedida por la Fiscalía Séptima URI de Pereira, fundada en información de 
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fuente humana que indicaba que en esa vivienda se almacenaban y 

distribuían estupefacientes.  

 

En el interior de esa casa de habitación se encontraron 180 papeletas de 

una sustancia pulverulenta y 792 cigarrillos de sustancia vegetal verde seca, 

con características similar a estupefacientes, lo que dio lugar a la captura de 

de LEIDY JOHANA GAVIRIA VALENCIA.  

 

El material fue sometido a prueba preliminar de campo que arrojó resultado 

positivo para cocaína, con un peso neto de 28.2 gramos, y cannabis sativa, 

con un peso neto 1.379, respectivamente.    

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares (mayo 18 de 2013) ante el Juzgado Penal 

Municipal con función de control de garantías de Santuario (Rda.), por 

medio de las cuales: (i) se legalizó la orden, el procedimiento, y los 

elementos incautados en la diligencia de registro y allanamiento; (ii) se 

declaró legal la aprehensión; (iii) se imputó autoría en el punible de tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes -art. 376 incisos 2º  y 3º del C.P., 

respectivamente, en atención a la cantidad de droga incautada-, verbo rector 

“conservar”, cargo que  la indiciada ACEPTÓ únicamente con relación a la 

cocaína -inciso 2º-; y (iii) se impuso medida de aseguramiento en 

establecimiento carcelario, la cual fue sustituida por detención domiciliaria 

con mecanismo de vigilancia electrónica debido a su avanzado estado de 

gestación.  

  

1.3.- La Fiscalía consideró que no podía tenerse como válida esa aceptación 

parcial de los cargos, por lo que presentó formal escrito de acusación, el 

cual correspondió por reparto al Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta 

ciudad, autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 

formulación de acusación, y antes de realizarse la misma, se llevó a cabo 

preacuerdo entre las partes, el cual fue aprobado por el funcionario de 
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primera instancia y se profirió la correspondiente sentencia (junio 04 de 

2014) por medio de la cual: (i) declaró penalmente responsable a la 

imputada en congruencia con los cargos acordados y admitidos; (ii) impuso 

como sanción privativa de la libertad la de 84 meses de prisión, multa de 

108.5 s.m.l.m.v., e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 

públicas por un tiempo igual al de la sanción principal; Y (iii) negó el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la 

prisión domiciliaria como sustitutiva de la sanción aflictiva de la libertad  

como madre cabeza de familia.  

 

1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto suspensivo y se 

dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 

desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Solicita se revoque la decisión proferida por la primera instancia con relación 

a la prisión domiciliaria, y en su lugar se le conceda a su representada ese 

beneficio en su condición de madre cabeza de familia en forma provisional,  

de conformidad con los siguientes argumentos: 

 

Se allegaron entrevistas de las señoras LUZ DARY y GLORIA INÉS 

VALENCIA, en las cuales se da fe que su representada es madre cabeza de 

familia y que es la persona que vela por el sustento de sus hijos menores de 

edad, el mayor de 14 años y todos los demás menores que éste. 

 

El juez a quo negó la concesión de la prisión domiciliaria con fundamento en 

el análisis de la presentación de la sustancia, parte de ella hallada en el 

lugar donde habitaban los descendientes de la procesada, pero olvidó tener 
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en cuenta la prevalencia de los derechos de los menores, de conformidad 

con el artículo 44 de la Constitución Política, por lo que esa decisión vulnera 

las garantías que a éstos les asisten. 

 

En ningún momento se ha acreditado que su prohijada haya abandonado a 

sus hijos, por el contrario, se demostró que siempre se ha hecho cargo de la 

subsistencia de éstos, y que no se tuvo queja que durante el tiempo que 

estuvieron con ella en la residencia los hubiese descuidado. 

 

No puede considerarse que como válida la opción de que sea Bienestar 

Familiar la entidad que se haga cargo de los menores, porque si bien es una 

institución creada para la protección de éstos, ello propiciaría la 

desarticulación de la familia, situación que no puede ser patrocinada por el 

Estado. 

 

Los menores no cuentan con una figura paterna, tal como puede apreciarse 

en los registros civiles, lo que reafirma más la condición de madre cabeza de 

familia de su prohijada, además no registra antecedentes penales, lo cual 

hace que reúna los requisitos para el subrogada penal reclamado. 

Adicionalmente, no puede olvidarse que la ley 750/02 protege a los menores 

de edad porque son quienes quedan desprotegidos. 

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

Pide se confirme la determinación adoptada por el juez a quo en lo atinente 

a la negación de la prisión domiciliaria como madre cabeza de familia. Al 

efecto expone: 

 

No hay duda que la procesada tiene 5 hijos menores de edad, incluso, uno 

de ellos de tan solo 8 meses, no obstante, la H. Corte Suprema de Justicia 

ha establecido que el mero hecho de ser padre o madre cabeza de familia 

no es una circunstancia que justifique que se dediquen a delinquir, y por ello 
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se ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hacerse cargo de los 

menores que quedan desprotegidos. 

 

La señora LEIDY JOHANA no cometió cualquier conducta, tal como lo dijo el 

juez de primer nivel, sino que se trata de un punible de suma gravedad por 

la considerable cantidad de estupefaciente que se encontró en su residencia, 

con ocasión de información suministrada por la comunidad afectada con ese 

proceder delictivo, y por la oportunidad intervención de la Policía Judicial. 

 

Lo que resulta aún más reprochable es que en la propia habitación de 

GAVIRIA VALENCIA se hallaran 6 bolsas plásticas que contenían 30 papeletas 

de sustancia pulverulenta identificada como cocaína, y que en el cuarto de 

su menor hija L.F.G.V., debajo del colchón se encontraran 792 cigarrillos de 

sustancia vegetal identificada como marihuana y que arrojó un peso neto de 

1.379 gramos. 

 

La judicializada a pesar de tener a sus hijos, y de saber que éstos no tenían 

padre se dedicó a delinquir, sin importarle la afectación que podía causarles, 

y el daño y el perjuicio que le generaba a la sociedad con ese 

comportamiento. 

 

Pese a que los derechos de los menores prevalezcan sobre los de los demás, 

como bien lo ha determinado la jurisprudencia Constitucional, cada caso 

debe analizarse en forma particular aun tratándose de madres cabeza de 

familia, y en este evento se debe proteger el interés de la comunidad, pues 

si bien es cierto no se imputó la venta o expedido del estupefaciente, el 

mismo ya estaba listo para ser distribuido. 

 

El hecho de negarle el beneficio no significa que el Estado propenda por la 

desintegración de la familia, sino que quien decide actuar al margen de la 

ley debe recibir una sanción, y fue la misma acusada la que no quiso 

mantener su hogar al dedicarse a delinquir.  
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Los menores no van a quedar desprotegidos o en el abandono por no tener 

padre, sino que el Estado se hará cargo de ellos por intermedio del I.C.B.F., 

institución que cuenta con profesionales que pueden brindarle más 

estabilidad y mejor educación que la misma LEIDY JOHANA. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese recurso y 

por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si fue acertada la determinación 

adoptada por el funcionario de instancia en el sentido de negar a la 

procesada la concesión de la prisión domiciliaria como madre cabeza de 

familia, o si por el contrario, es procedente conceder el citado beneficio, tal 

como lo reclama la defensa. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado en virtud del 

preacuerdo celebrado entre Fiscalía y defensa, con ocasión del cual la 

imputada aceptó los cargos en forma libre, voluntaria, consciente, 

debidamente asistida y profusamente ilustrada acerca de las consecuencias 

de hacer dejación de su derecho a la no autoincriminación, lo que no obsta 

para asegurar que además de esa negociación que despeja el camino hacia 
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el proferimiento de un fallo de condena, en el diligenciamiento en verdad 

existen elementos de convicción que determinan que la conducta ilícita que 

se pregona sí existió y que la hoy involucrada tuvo participación activa en la 

misma. 

 

No se avizora irregularidad sustancial alguna de estructura o de garantía, ni 

error in procedendo insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la 

actuación a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al 

análisis de fondo que en derecho corresponde. 

 

La censura que hace la defensa a la determinación adoptada por el juez de 

primer nivel, es referente a que le haya negado a su representada la 

concesión de la prisión domiciliaria como madre cabeza de familia. 

 

Al respecto debe decirse que al tenor de la jurisprudencia nacional, en 

principio, éste solo procede una vez se encuentra en firme la sentencia 

condenatoria y la competencia para un pronunciamiento de esa naturaleza 

corresponde, no al juez de conocimiento, sino al de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad1; aseveración que fue modulada por la H. Corte 

Suprema de Justicia en cuanto a que si bien el funcionario de 

conocimiento, tratándose de la sustitución por la condición de madre o 

padre cabeza de familia, no es el competente para el estudio de la 

sustitución de la prisión, si está facultado al menos para hacer un estudio a 

nivel de medida sustitutiva en forma provisional hasta tanto se haga el 

análisis correspondiente por el ejecutor, pero no a la luz de la Ley 750/02, 

sino de conformidad con el artículo 314 de la Ley 906/04, que es incluso 

más favorable2. 

 

En ese sentido, debe decirse que sí era procedente analizar la solicitud realizada 

por la defensa, tal como lo efectuó el juez de primer nivel, quien luego del 

                                     
1 C.S.J., Sentencia del 23-08-07, radicado 27.337, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez. 
2 Cfr. Sentencia de única instancia del 26-06-2008, Rad. 22453. 
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estudio respectivo determinó que no es viable la concesión del beneficio 

excarcelatorio reclamado. 

 

Desde ya debe dejar sentado la Sala que comparte la negación del citado 

beneficio, de conformidad con los argumentos que pasan a exponerse a 

continuación: 

 

Es cierto lo sostenido por la togada recurrente en cuanto a que se acreditó que 

la procesada es madre de 5 menores de edad, quienes según consta en los 

respectivos registros de nacimiento no fueron reconocidos por el padre, lo que 

podría hacer presumir en principio, que no cuentan con ninguna otra persona 

diferente a su progenitora que se haga cargo de ellos. 

 

Sin embargo, esa mera circunstancia no es suficiente para que se acceda a 

conceder la prisión domiciliaria a la señora GAVIRIA VALENCIA, porque 

precisamente lo que debe tenerse en consideración para conceder un beneficio 

de esa naturaleza, es el interés superior de los menores, el cual no se estaría 

garantizando en un hogar en el que se conservan altas cantidades de 

estupefacientes. 

 

No puede pasarse por alto, como bien lo resaltó el fallador de primer nivel, que 

en efecto a la aquí procesada poco le importó ejecutar la conducta por la que se 

procede frente a sus menores, y tener almacenada sustancia alucinógena no 

solo en su propio cuarto sino también en la habitación de sus hijos. 

 

En esas condiciones, mal podría decirse que el Estado propenda por la 

desintegración de la familia, sino que fue la misma LEIDY JOHANA quien propició 

esa situación en cuanto ejecutó dicha conducta poniendo en riesgo a sus 

descendientes, y generó un ambiente inadecuado para el desarrollo de éstos, 

por lo que no puede pretender ahora que se le permita estar al lado de ellos, 

dejando de lado la gravedad de su conducta, no solo para sus hijos sino para la 

comunidad en general. 
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Precisamente con el ánimo de salvaguardar los derechos que a éstos les asisten 

se ordenó que en caso de que no se tuviera ningún pariente que pueda 

encargarse de los menores, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se 

haga cargo de los mismos, porque como se dijo, no es conveniente que 

convivan con su progenitora. 

 

De conformidad con lo expuesto, se confirmará la decisión opugnada por cuanto 

se encuentra ajustada a derecho. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnación.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro del término 

legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


